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INFANTIL 3 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 

CURSO 2019/20  
 

- 1 bloc múltiple (cartulinas, papel charol…)  
- 2 bloques medianos de plastilina colores variados  
- 2 Rodillos plastilina 
- 2 Tijeras plástico punta roma para plastilina 
- 2 Corta pizza 
- 2 caja de 12 ceras duras triangulares gordas (Se recomienda, en la medida de lo posible, Plastidecor)  
- 1 caja de 12 rotuladores gordos 
- 2 lápices para escribir (triangular gordo y sin goma. Se recomienda, en la medida de lo posible, Faber - Castell).  
- 1 punzón de punta metálica gruesa  
- 1 almohadilla de goma eva tamaño folio  
- 1 tijera escolar metálica con punta roma (que en una parte quepan dos dedos)  
- 2 barras de pegamento mediano  
- 1 rotulador negro fino  
- 1 pliego A4 con fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos por detrás  
- 1 bloque de pasta de modelar blanco 
- Gvarro Canson- Bloc A4, 20 Hojas, 130 gr 
- 1 bote grande de témpera: 3 años A (apellidos de la A-L )color celeste; 3 años A (apellidos de la M-Z) color marrón; 3 años B 

(apellidos de la A-L) color violeta; 3 años B (apellidos de la M-Z) color verde osuro 
- 1 pincel mediano 
- 3 paquetes de toallitas húmedas  
- Un paquete 2 rollos de papel de cocina (en su envoltorio original)  
- 2 cajas de pañuelos (Tissues)  
- 10 fundas transparetntes multitaladro tamaño folio (sin nombre) 
- 2 gomas de borrar 
- 1 carpeta azul tamaño folio con gomilla y solapa 
- Dadas las circunstancias y para evitar aglomeraciones en la puerta, la aportación a miembros de AMPA se realizará una vez 

comenzado el curso, concretándose el material correspondiente a cada niño/a 
 

ISBN LIBROS INFANTIL 3 AÑOS 

978-84-698-1414-7 MÉTODO ABN - MAREMÁTICAS 1 - CUADERNILLO 1 Ed. Anaya 

978-84-680-5822-1 LECTO + - LECTOESCRITURA - CUADERNILLO 1 Ed. Santillana  

 
 Todo el material se entregará sin el nombre puesto, solo se les pondrá nombre a los libros (preferiblemente en mayúscula pa-

ra que el alumno lo intente leer).  
 La entrega de material será el día 4 de septiembre en el aula de su tutoría (las tutorías se publican el día 3 de septiembre)  
 La reunión informativa será día el 7 
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INFANTIL 4 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 
CURSO 2019/20 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISBN LIBROS INFANTIL 4 AÑOS 

978-84-698-1416-1 MÉTODO ABN- MATEMÁTICAS 2- CUADERNO 1 Ed. Anaya 

978-84-680-1130-1 Lectoescritura Mis letras 1 “Versión pauta” (color blanco), con enlace inicial Ed. Santillana 

 
Todo el material se entregará sin el nombre puesto, solo se les pondrá nombre a los libros (preferiblemente en mayúscula 
para que el alumno lo intente leer). La entrega de material será el día 4 de septiembre en el aula de su tutoría  
 
Los libros no utilizados en el curso 2019/20, se reutilizarán al nuevo curso adaptándolos al nivel. El resto de material que 
se utilizará será el que se adjunta más el de creación propia que se diseñará por el equipo de infantil. 
 

 

- Tupper para rotuladores 
- 2 cajas de ceras (24 unidades) 
- 2 barras medianas de pegamento 
- 1 bote de cola blanca 
- 1 estuche (mediano) de tela + cremallera con el nombre puesto 
- 3 paquetes de toallitas húmedas 
- 1 paquete de 2 rollos de papel de cocina con su envoltorio de plástico sin abrir. 
- 2 cajas de “tissues” 
- 2 plastilinas (elegir entre colores primarios, verde, blanco o rosa) 
- 1 pasta para modelar blanca 
- 1 bote de témpera: 4 años A (apellidos de A - L) AZUL color 4 años A (apellidos M-Z) NEGRO 4 años B (apellidos A-L) 

ROSA 4 años B (apellidos M-Z) NARANJA 
- 1 sacapuntas con depósito 
- 1 pincel grosor no 9 
- 1 caja de pinzas sujetapapeles de colores de 25mm (12 unidades) 
- 2 caja de rotuladores finos 
- 2 carpetas azules con solapa 
- Gvarro Canson- Bloc A4, 20 Hojas, 130 gr 
- 2 lápices de escribir triangular fino y sin goma 
- 10 fundas transparentes multitaladro 
- 2 gomas de borrar 
- Dadas las circunstancias y para evitar aglomeraciones en la puerta, la aportación a miembros de AMPA se realizará 

una vez comenzado el curso, concretándose el material correspondiente a cada niño/a 
 
YA LO TIENEN DEL CURSO ANTERIOR 
- 1 punzón de punta metálica gruesa 
- 1 almohadilla de goma eva tamaño folio 

- 1 tijera metálica 
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INFANTIL 5 AÑOS: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 

CURSO 2020/21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN LIBROS INFANTIL 5 AÑOS 

978-84-698-1432-1 MÉTODO ABN - MATEMÁTICAS 2 -CUADERNO 3 Ed. Anaya 

978-84-680-1201-8 Lectoescritura Mis letras 2 “Versión Pauta” (Color blanco), con enlace inicial Ed. Santillana 

 
Todo el material se entregará sin el nombre puesto, solo se les pondrá nombre a los libros (preferiblemente en mayúscula 
para que el alumno lo intente leer). La entrega de material será el día 4 de septiembre en el aula de su tutoría  
 
Los libros no utilizados en el curso 2019/20, se reutilizarán al nuevo curso adaptándolos al nivel. El resto de material que 
se utilizará será el que se adjunta más el de creación propia que se diseñará por el equipo de infantil. 

 

 

 

- 1 rotulador negro fino  
- 2 cajas de lápices de ceras (24 unidades).  
- 2 barras mediana de pegamento 
- 1 bote de cola blanca 
- 1 estuche (mediano) de tela + cremallera con el nombre puesto (sirve el del curso pasado) 
- 3 paquetes de toallitas húmedas 
- 1 rollo de papel de cocina individual con su envoltorio de plástico.  
- 2 cajas de “Tissues” 
- 2 Plastilinas (elegir entre colores primarios, verde, blanco o rosa) 
- 1 pasta para modelar blanca 
- 1 bote grande témpera: 5 años A (apellidos A-L) color verde Andalucía; 5 años A (apellidos M-Z) color rojo; 5 años B 

(apellidos A-L) color blanco 5 años B (apellidos M-Z ) color amarillo. 
- Gvarro Canson- Bloc A4, 20 Hojas, 130 gr 
- 1 sacapuntas con depósito 
- 1 pincel  5 años A grosor nº 9  y 5 años B grosor nº 3  
- 1 caja de pinzas sujetapapeles de colores de 25mm (12 unidades) 
- 1 caja de rotuladores finos y 1 caja de rotuladores gruesos 
- 2 carpetas azules con solapa 
- 2 lápices de escribir triangular (fino y sin goma) 
- 10 fundas transparentes multitaladro  
- 2 gomas de borrar  
- Dadas las circunstancias y para evitar aglomeraciones en la puerta, la aportación a miembros de AMPA se realizará una vez 

comenzado el curso, concretándose el material correspondiente a cada niño/a 
 
YA LO TIENEN DEL CURSO ANTERIOR 
- 1 punzón de punta metálica gruesa 
- 1 almohadilla de goma eva tamaño folio 

- 1 Tijeras metálica 
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PRIMERO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 
CURSO 2020/21  

 
 

- 4 cuadernos (con grapas) de 5 mm Cuadrovía Lamela (tamaño cuartilla) 

3 lápices, 3 gomas y un sacapuntas con depósito 

- 3 lápices bicolor 

- 1 caja de 24 lápices de madera 

- 1 caja de 24 ceras de colores 

- 1 tijera escolar metálica de punta roma 

- 2 barra de pegamento 

- 1 regla de 20 cm. 

- 5 carpetas azules de goma y solapa (Música, Inglés, Sociales/Naturales, Religión y tutoría) 

- 1 carpeta de plástico con solapa y broche 

- 1 rotulador negro 

- 1 bloc de usos múltiples 

- 1 caja de 12 rotuladores de colores 

- 4 pinzas de ropa tamaño pequeño. 

- Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de AMPA y el  obsequio de 

agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)

- Estuche no metálico 

- 10 fundas multitaladro 

- 20 paquetes de 10 palillos de polo cogidos con gomillas 

- 30 palillos sueltos de polo 

- 1 “tupper” para guardar los palillos de polo 

- 1 estuche de cremallera para los lápices de colores 

- 3 barras de plastilina de diferente color 

- 1 cinta métrica de 100 cm 

- 2 bandejas de corcho blanco 

 

NOTAS:  

 Este nivel conlleva la entrega de cheques-libro a recoger del 23 al 30 de junio (hay que presentar DNI o, si va otra persona 
que no sea padre/madre/tutores legales, entregar fotocopia del DNI de la persona que autoriza y autorización firmada) 

 El material no utilizado en curso 19/20 en Infantil, se utilizará en el 20/21. Incluyen los libros comprados y que se adaptarán 
al nivel para tratarlos durante el mes de septiembre del nuevo curso 

 Todo el material, incluido lápices, debe venir con el NOMBRE DEL ALUMNO/A YA PUESTO.  
 Recogida de material en aulas (como se hace en infantil) será el 4 de septiembre   
 Las tutorías se publicarían el día 3 de septiembre 
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SEGUNDO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 
CURSO 2020/21  

 

 
 
- 3 lápices 
- 3 gomas 
- 1 pegamento de barra 
- 1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
- 1 paquete de 500 folios 
- Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de AMPA y el  obsequio de agenda 

se hará directamente en el aula por parte del tutor/a) 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  
 

 Este nivel conlleva la entrega de cheques-libro a recoger del 23 al 30 de junio (hay que presentar DNI o, si va otra persona 
que no sea padre/madre/tutores legales, entregar fotocopia del DNI de la persona que autoriza y autorización firmada) 

 Todo el material, incluido lápices, debe venir con el NOMBRE DEL ALUMNO/A YA PUESTO.  
 Recogida de material en aulas (como se hace en infantil) será el 4 de septiembre   
 Los días 23, 24 y 25 de junio se devolverán los libros de texto o de la biblioteca que el alumnado tenga en casa. El horario 

será de 9’30 a 13’30 y se subirá por la escalera exterior de emergencia hasta dejarlos en el espacio habilitado en el SUM 
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TERCERO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 
CURSO 2020/21 

 

 

- 5 Carpetas azules se reutilizarán las del curso pasado (se conserva del curso anterior) 
- Cuaderno de Inglés se seguirá con él en tercero (se conserva del curso anterior) 
- 1 bloc A4 de dos rayas de 3,5 mm (se conserva del curso anterior) 
- 1 bloc A4 de cuadritos (preferiblemente Lamela o similar, de 4mm (se conserva del curso anterior) 
- 2 cuadernos espiral tamaño folio de doble raya (2,5 mm de ancho) para Sociales, Naturales y Francés) 
- 1 carpeta/block tamaño folio de cuatro anillas 
- 1 goma de borrar, 1 sacapuntas ,1 lápiz del número 2 HB (no comprar portaminas) y un lápiz bicolor 
- 1 caja de lápices de madera 
- 1 caja de ceras duras 
- 1 caja de rotuladores 
- 20 fundas multitaladro 
- 1 tijera escolar 
- 1 barra de pegamento 
- 1 regla de 30 cm. 
- Flauta dulce Hohner (funda verde) 
- 1 bloc de usos múltiples tamaño A4 
- Bolsa de aseo 
- Mantenemos el material manipulativo ABN del curso anterior 
- Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de AMPA y el  obsequio de agenda 

se hará directamente en el aula por parte del tutor/a)
 

 

 

 

 

NOTA:  
 
 Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo (se marca en “negrita” porque lo tenemos en clase). Se 

irán informando sobre el modo de entrega de material.  
 Las tutorías se publicarán el día 3 de septiembre. 
 Los días 23, 24 y 25 de junio se devolverán los libros de texto o de la biblioteca que el alumnado tenga en casa. El horario será 

de 9’30 a 13’30 y se subirá por la escalera exterior de emergencia hasta dejarlos en el espacio habilitado en el SUM 
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CUARTO DE PRIMARIA: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 
CURSO 2020/21 

 

 

- 4 Carpetas azules (se conserva del curso anterior) 
- Cuadernos de Religión, Música, Inglés y Francés (se conserva del curso anterior) 
- 1 cuaderno espiral tamaño folio de doble raya (2,5 mm de ancho) para Lengua 
- 1 cuaderno espiral Liderpapel folio pauta guía tapa blanda 3 mm (Matemáticas) 
- 1 carpeta/block tamaño folio de cuatro anillas 
- 1 goma de borrar, 1 sacapuntas,1 lápiz del número 2 HB (no comprar portaminas) y un lápiz bicolor 
- 1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul 
- 1 caja de lápices de madera 
- 1 caja de ceras duras 
- 1 caja de rotuladores 
- 20 fundas multitaladro 
- 1 tijera escolar 
- 1 barra de pegamento 
- Flauta dulce Hohner (funda verde) 
- Juego de regla y transportador 
- 1 bloc de cartulinas colores surtidos tamaño A4 
- Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de AMPA y el  obsequio de agenda 

se hará directamente en el aula por parte del tutor/a) 
 
 
 
 

 
 

NOTA:  
 

 Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo (se marca en “negrita” porque lo tenemos en clase).  
 Los días 23, 24 y 25 de junio se devolverán los libros de texto o de la biblioteca que el alumnado tenga en casa. El horario 

será de 9’30 a 13’30 y se subirá por la escalera exterior de emergencia hasta dejarlos en el espacio habilitado en el SUM 
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TERCER CICLO: LISTADO DE MATERIAL A COMPRAR POR EL ALUMNADO 
CURSO 2020/21 

5º y 6º DE PRIMARIA  
 

- 6 carpetas azules de goma y solapa (para Música, Inglés, Ed. Física, Francés, Religión y tutoría). (se conserva del curso ante-
rior) 

- 5 blocs espiral tamaño folio de una raya (Lengua, Naturales, Sociales, francés e Inglés) (se conserva del curso anterior) 
- 1 bloc espiral tamaño folio de cuadros (Matemáticas) 
- 1 bloc espiral tamaño cuartilla doble raya (Música) 
- 1 bloc espiral tamaño cuartilla de una raya (Religión o Valores sociales) 
- 1 bloc espiral tamaño cuartilla de una raya (Ciudadanía 5º EP) 
- 1 bloc espiral tamaño cuartilla de cuadros (Plástica) 
- 1 bloc de dibujo técnico con espiral, márgenes y tamaño A4 
- 1 juego de reglas (regla, escuadra, transportador y cartabón) 
- 1 caja de 12 rotuladores 
- 1 compás 
- 1 tijera 
- 1 barra de pegamento 
- Lápices de colores 
- 1 lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas 
- 1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul 
- Flauta dulce Hohner (funda verde) 
- 20 fundas de plástico multitaladro 
- Paquete de 500 folios de 80gr (no reciclados) 
- Agenda Escolar (la del colegio se facilitará de manera gratuita por el AMPA. El pago de cuota de AMPA y el obsequio de 

agenda se hará directamente en el aula por parte del tutor/a 

- No comprar corrector (Tippex y similares)  
 
 
 
 

NOTA:  
 

 Todo el material que tengan del año pasado no es necesario comprarlo.  
 Las tutorías se publicarán el día 3 de septiembre 
 Los días 23, 24 y 25 de junio se devolverán los libros de texto o de la biblioteca que el alumnado tenga en casa. El horario 

será de 9’30 a 13’30 y se subirá por la escalera exterior de emergencia hasta dejarlos en el espacio habilitado en el SUM 
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